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INTRODUCCIÓN: 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio, IMP, fue creado el 28 de diciembre del 2010, para realizar las tareas que ejecutó durante 

más de 20 años el Fondo de Salvamento del Patrimonio Cultural - FONSAL, es decir registrar, cuidar, preservar y difundir el 

patrimonio cultural del Centro Histórico y las parroquias urbanas y rurales del Distrito Metropolitano. 

Gestión del IMP 2016 

La gestión del Instituto Metropolitano de Patrimonio durante el año 2016, se enmarcó en la política municipal de potenciar la 

condición de capitalidad metropolitana de Quito en el ámbito nacional e internacional, a través de una mejor proyección de su tejido 

productivo y empresarial y de su Patrimonio Cultural y Natural.  

Preservación Patrimonial 

La gestión del IMP en el año 2016, se enmarcó igualmente en el Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

Objetivo Estratégico 1.B: Mejorar el atractivo de Quito como ciudad de negocios con la cual se fomenta el usufructo del Patrimonio 

Cultural y Natural del Centro Histórico y el Distrito Metropolitano de Quito. 

Políticas Patrimonio Cultural  

 Patrimonio cultural para el desarrollo. 

 CHQ y niveles de resiliencia.  

 Conservación de valores universales.  

 CHQ como lugar de diferencias. 

 CHQ como lugar propicio para la residencia. 

 Patrimonio cultural y la creatividad cultural. 

 Gestión participativa. 

1. INFORME DE GESTIÓN 

1.1. PROGRAMA GESTIÓN DEL PATRIMONIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 

Este programa cuenta con 7 proyectos de intervención destinados a la Preservación, Conservación y Rehabilitación del Patrimonio 
Cultural del Centro Histórico y las parroquias urbanas y rurales del Distrito Metropolitano. 

El Centro Histórico de Quito es uno de los más importantes bienes patrimoniales del país y el mundo. Conserva monumentales 
estructuras religiosas que albergan una variedad de bienes artísticos. Aquí se asientan, además, barrios tradicionales con espacios de 
contemplación arquitectónica como parques y plazas, así como vías de circulación peatonal usadas por quienes viven, trabajan o 
visitan este sector de la ciudad. 
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Los bienes arquitectónicos del Centro Histórico, especialmente los religiosos, son parte fundamental del patrimonio cultural de la 
ciudad.  

Su conservación fue planteada como una política urgente para garantizar el uso y disfrute de la comunidad de estos espacios.  

La gestión del patrimonio de la ciudad en el año 2016 se enfocó en el mantenimiento permanente de áreas y espacios públicos en el 
Centro Histórico y con especial énfasis en la culminación de los procesos de intervención y mantenimiento preventivo y correctivo de 
los parques e iglesias de las 33 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 

En el caso del Centro Histórico, por su importancia simbólica, este proceso es de acción permanente para garantizar a los residentes 
y visitantes espacios de encuentro inclusivos, polifuncionales y en óptimas condiciones, que además brinden bienestar y seguridad. 

REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES Y REHABILITACIÓN DE BIENES INMUEBLES PATRIMONIALES   

Inversión Total Ejecutada: USD 2.318.432,00.  

Este proyecto permitió ejecutar intervenciones de mantenimiento general, reforzamientos estructurales religiosos, obras de 

emergencia y mejoramiento de imagen urbana que sin agredir la integridad de los bienes patrimoniales, mejora sus condiciones de 

vulnerabilidad ante factores antrópicos. 

Entre los principales logros de este proyecto citaremos los siguientes: 

MANTENIMIENTO DE SITIOS HISTÓRICOS E INMUEBLES PATRIMONIALES 

El IMP realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los elementos constitutivos del espacio público y arquitectónico 

conservando las características constructivas y funcionales para el beneficio de la población transitoria y permanente de los sitios 

históricos. 

Además, se intervinieron 7 iglesias de las parroquias rurales a nivel de consolidaciones y tratamiento de fisuras ocasionadas por el 

sismo del 16 de abril. También se trabajó en la cubierta de la iglesia de Santo Domingo afectada por las lluvias. 

Contempló igualmente la pintura de 17.931 m2 de fachadas patrimoniales en 495 inmuebles del Distrito Metropolitano. 

Inversión USD $ 430.421,14. 

 

 

 

 

 

 

Calle Flores   
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CONSOLIDACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARQUITECTURA RELIGIOSA 

El IMP realizó el mantenimiento, consolidación y reforzamiento estructural de la arquitectura monumental religiosa. La 

consolidación estructural de las iglesias tradicionales, permitió mitigar la vulnerabilidad sísmica, vibratoria o catastrófica y 

reparaciones a daños sufridos en las iglesias por el sismo del 16 de abril de 2016.  

Se intervinieron los Conventos de Santa Clara, El Carmen Alto, El Carmen Bajo, La Catedral, El Sagrario,el Monasterio de las Agustinas 

de San Juan, entre otros. 

Inversión USD $ 50.580,28. 

    

LA CATEDRAL 

   

TRABAJOS DE EMERGENCIA EN EL MONASTERIO DE LAS AGUSTINAS DE SAN JUAN 

Luego el sismo del 16 de abril se efectuó trabajos de emergencia y estabilización estructural en el Monasterio de las Agustinas de San 

Juan. 

La intervención permitió remediar daños específicos estructurales producidos por el sismo del 16 de abril. 

Inversión USD $ 19.983,19. 



 

7 

 

    

 

TRABAJOS DE EMERGENCIA EN INMUEBLES RELIGIOSOS 

También se realizaron trabajos de emergencia y estabilización estructural en las iglesias de Collacoto, Nono y Guangopolo para 

remediar los daños producidos por el sismo del 16 de abril de 2016. 

Inversión USD $ 50.015,39. 

   

IGLESIA DE COLLACOTO  

     

IGLESIA DE NONO  
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TRABAJOS DE EMERGENCIA EN LA IGLESIA Y EL CONVENTO DE SAN AGUSTÍN 

La intervención permitió ejecutar trabajos de emergencia, apuntalamientos y la reparación las afectaciones producidas por el sismo 

del 16 de abril de 2016, en la iglesia y el convento de San Agustín. 

La inversión en esta obra fue de USD $ 24.659,25. 

   

TRABAJOS DE EMERGENCIA EN VARIAS IGLESIAS 

La intervención permitió efectuar trabajos de emergencia y la reparación de daños específicos estructurales generados por el sismo 

del 16 de abril de 2016 en las iglesias y capillas de: la Magdalena, Santa Teresita, Basílica del Voto Nacional y las Capillas de los 

Milagros y Corpus Christi. 

La inversión fe de USD $ 29.624,00. 
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TRABAJOS DE EMERGENCIA 

El IMP realizó el apuntalamiento de varios inmuebles y la reparación de daños específicos estructurales sufridos por los sismos, en 

inmuebles ubicados en las calles Espejo y Montúfar. 

 La inversión fue de USD $ 4.434,34. 

 

 

 

ESTUDIOS ESTRUCTURALES EMERGENTES 

El IMP efectuó estudios estructurales emergentes de las afectaciones producidas por el sismo del 16 de abril de 2016, en los 

siguientes bienes: Convento de San Agustín, Convento de San Agustín y la Iglesia de Nono. 

Inversión USD $ 39.448,45. 

   

IGLESIA DE NONO  
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IGLESIA DE SAN AGUSTIN  

TRABAJOS VARIOS EN EL CONVENTO Y LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO 

El IMP realizó la intervención en cubiertas, pisos, cielos rasos, instalaciones hidrosanitarias, eléctricas, electrónicas, humedades, 

seguridades, adecuación de ambientes y pintura del Convento y la Iglesia de Santo Domingo. 

Inversión USD $ 142.780,60. 

 

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LA IGLESIA DE GUÁPULO Y SU ENTORNO 

El IMP realizó el mantenimiento correctivo y la conservación de la Iglesia de Guápulo y su entorno urbano, respetando los elementos 

constructivos originales y utilizando materiales resistentes y de calidad que protejan de la humedad y conserven las áreas 

intervenidas. 

Inversión USD $ 125.195,57. 
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INTERVENCIÓN INTEGRAL DE LA CASA PARROQUIAL DE SAN MARCOS 

El IMP realizó la rehabilitación integral de la Casa Parroquial de San Marcos, desde los pisos hasta las cubiertas y la entregó en pleno 

funcionamiento. 

Inversión USD $ 174.182,06. 

 

  

 

CONSERVACIÓN DE CAMPANARIOS Y COROS ALTOS 

El IMP realizó la conservación de los campanarios y coros altos de las iglesias del Centro Histórico de Quito. La intervención 

comprendió la rehabilitación arquitectónica de las estructuras de madera, reforzamientos metálicos, entrepisos y gradas de acceso a 

campanarios, torres y coros altos de las iglesias de: Santo Domingo, San Agustín, La Merced, San Francisco, Carmen Alto y Carmen 

Bajo, La Catedral, Santa Bárbara, San Roque y la Recoleta de El Tejar. 

Inversión USD $ 185.976,00. 
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CARMEN ALTO  

RECUPERACIÓN DE CUBIERTAS Y FACHADAS DE EDIFICACIONES PATRIMONIALES 

Inversión USD $ 2.377.050,97. 

La Alcaldía de Quito realiza un importante trabajo destinado a la preservación de edificaciones patrimoniales de propiedad privada 
ubicadas en el Centro Histórico y las parroquias del Distrito Metropolitano. 

Mediante los programas de incentivos Quinta Fachada y Recuperación de Imagen Urbana, la Municipalidad ha recuperado decenas 
de inmuebles patrimoniales en todo el Distrito.  

Estos programas permiten realizar intervenciones de mantenimiento general, reforzamientos estructurales y el mejoramiento de 
imagen urbana como: intervención en cubiertas,  reparaciones eléctricas y de cielos rasos, aleros, mamposterías, canales y bajantes y 
prevención de humedades, respetando los elementos constructivos y formales  tradicionales en los bienes inmuebles privados 
patrimoniales. 

Con los programas de incentivos se intervinieron en el año 2016, 83 inmuebles patrimoniales de propiedad privada, beneficiando a 
168 familias. 
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REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SITIOS CULTURALES 

Este proyecto permitió la rehabilitación y mantenimiento de dos importantes espacios cultural de la ciudad, los mismos que no 

habían recibido mantenimiento durante varios años. 

El proyecto permitió realizar intervenciones de mantenimiento general, reforzamientos estructurales y el mejoramiento de imagen 

urbana de dos centros cultural emblemáticos. 

CENTRO CULTURAL ITCHIMBÍA 

En este importante espacio cultural el IMP realizó obras de rehabilitación y mantenimiento correctivo que permitan la apropiación 

de la cultura y el disfrute de la comunidad para el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida. 

Inversión USD $ 503.745,00. 
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CENTRO CULTURAL METROPOLITANO 

En el Centro Cultural Metropolitano del IMP realizó obras de rehabilitación y mantenimiento correctivo, para la conservación de la 

edificación patrimonial, saneamiento de humedades y el mantenimiento y reacondicionamiento de espacios para brindar un mejor 

servicio a los usuarios. 

Inversión USD $ 500.964,00. 

 

INTERVENCIÓN EN EDIFICACIONES DESTINADAS A PROGRAMAS SOCIALES 

Este proyecto permitió realizar intervenciones ara apoyar a la política social generada y dirigida a la población más vulnerable del 

Centro Histórico de Quito y el Distrito Metropolitano: niños, tercera edad, personas con capacidades especiales y los vecinos. 

Este proyecto permitió realizar obras de mantenimiento general, reforzamientos estructurales y mejoramiento de imagen urbana en 

varios bienes muebles destinados a uso social. 

RECUPERACIÓN DE LA LAVANDERÍA DE LA MAGDALENA 

El IMP realizó la rehabilitación integral de la lavandería pública de La Magdalena, que ahora presenta un rostro renovado y está lista 

para volver a recibir a sus usuarios. 
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Los trabajos de recuperación integral realizados conjuntamente con la Administración Zonal Eloy Alfaro buscan garantizar el 

funcionamiento del inmueble patrimonial como lavandería y servicios comunitarios complementarios. 

Inversión USD $ 61.082,00. 

  

   

RECUPERACIÓN DE LAS LAVANDERÍAS LA QUIROGA Y LA ERMITA 

En una intervención conjunta con la Administración Zonal Manuela Sáenz el IMP realizó la rehabilitación integral de las lavanderías 

públicas de calle Quiroga y la Ermita. 

Luego de su rehabilitación prestan un importante servicio a decenas de usuarios de diferentes barrios del Centro Histórico que 

acuden diariamente a lavar sus valiosas prendas de vestir. 

Inversión USD $ 131.436,00. 
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REHABILITACIÓN DE INMUEBLE PARA CENTRO DE REFERENCIA 

El IMP realizó la primera fase de la rehabilitación integral de una edificación patrimonial localizada en la avenida Maldonado, frente 

al parque del Ministerio de Defensa Nacional. 

La intervención comprendió la recuperación de la cubierta, muros, entrepisos y reforzamiento estructural, conservando la esencia 

constructiva de la edificación. 

Cuando finalice la rehabilitación integral el Patronato San José lo utilizará como Centro de Referencia para habitantes de la calle. 

Inversión USD $ 100.622,00. 
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INTERVENCIÓN EN LA SOCIEDAD DE CIEGOS DE PICHINCHA 

El IMP mediante un convenio realizó el mantenimiento correctivo de la edificación patrimonial  donde funciona la Sociedad de 

Ciegos de Pichincha. La intervención permitió el arreglo de las baterías sanitarias y el sistema de recolección e agua lluvia. 

Inversión USD $ 15.403,00. 

  

  

INTERVENCIÓN EN EL CENTRO DE APOYO A LA MUJER TRES MANUELAS 

El IMP realizó varios trabajos de mantenimiento en el Centro de Apoyo a la mujer Tres Manuelas, ubicada en la calle Loja 649 y 

Venezuela. Adicionalmente, efectuó la preservación y restauración de la pintura mural de la segunda planta del citado inmueble 

patrimonial. 

Inversión USD $ 20.068,00. 

  RETIRO DE GRES  
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REINTEGRACION DE COLOR  

 

  

REENTEJADO  

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA CASA DE LAS VELAS 

El IMP realizó la intervención integral arquitectónica de la Casa de las Velas ubicada en la calle Tarqui y 12 de Octubre. La 

rehabilitación integral el citado inmueble patrimonial concluyó con el acondicionamiento necesario para el nuevo uso definido en los 

programas del Patronato San José. 

Inversión USD $ 329.680,00. 



 

20 

 

    

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL  

     

INTERVENCION INTEGRAL  

INTERVENCIÓN EN OBRAS DE ARTE EN EL CENTRO HISTÓRICO 

Este proyecto permitió efectuar una intervención técnica y especializada para la preservación de bienes muebles considerados como 

obras de arte patrimoniales en el Centro Histórico de Quito. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE DEL CONVENTO SANTO DOMINGO 

El IMP realizó la conservación, restauración y preservación de pinturas de caballete, esculturas y mobiliario de la reserva del 

Convento de Santo Domingo, consideradas parte importante del patrimonio mueble del Distrito Metropolitano de Quito. El total de 

las obras de artes intervenidas fueron 338. 

Inversión USD $ 236.134,00. 
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EXPOSICIÓN DE LAS OBRAS DE MIGUEL DE SANTIAGO Y LA SALA CAPITULAR 

Una vez que finalizó la conservación y restauración de las pinturas de caballete de Miguel de Santiago, el IMP implementó la 

exhibición de este valioso testimonio artístico e histórico para el deleite del público visitante mediante guiones museológicos 

adecuados que permitan la asimilación de las obras de arte que conforman la colección de pinturas de caballete de Miguel de 

Santiago y de la Sala Capitular del Convento de San Agustín. 

Inversión USD $ 38.801,00. 

   

   

RECUPERACIÓN Y SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO SONORO 

El IMP realizó acciones para la recuperación y salvaguarda del Patrimonio Sonoro del Centro Histórico de Quito. La intervención 

efectuada a través del convenio de cooperación suscrito con la Agencia Española  de Cooperación Internacional permitió realizar la 

recuperación y conservación de órganos, campanas y códices como parte del patrimonio mueble del Distrito Metropolitano de 

Quito. En total se recuperaron 29 elementos del patrimonio sonoro. 

Inversión USD $ 36.913,00. 
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INTERVENCIÓN EN OBRAS DE ARTE DE LAS PARROQUIAS RURALES 

Este proyecto permitió efectuar una intervención técnica especializada para la preservación de bienes muebles considerados como 
obras de arte patrimoniales en 26 parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito. 

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE BIENES MUEBLES DE LAS IGLESIAS PARROQUIALES 

El IMP en el año 2016 realizó la conservación, restauración y exhibición de pintura mural, pintura de caballete, esculturas, retablos y 

mobiliario de las iglesias parroquiales de: Puembo, Pifo, Tumbaco, Checa, Yaruquí, Tababela, Nayón, Guayllabamba, Zámbiza, Llano 

Chico, Guangopolo, Amaguaña, La Merced, Pintag, Alangasí, Conocoto, Atahualpa, Chavezpamba, Perucho, San José de Minas, 

Puéllaro, Calderón, Nono, Calacalí, San Antonio, Pomasquí,   

La intervención en las iglesias de 26 parroquias rurales permitió conservar y restaurar 609 obras de arte con una inversión de USD $ 

380.748,97. 
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INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA 

En este proyecto se ha priorizado la difusión, mantenimiento y rehabilitación de los museos arqueológicos que se encuentran a cargo 

de la institución: Museo de Sitio La Florida, Parque Rumipamba y Museo de Sitito Tulipe. 

El proyecto está orientado a fortalecer y potencializar los museos de sitio arqueológicos a cargo del IMP, garantizando la 

conservación y el uso social de los mismos. 

Este proyecto permitió aplicar procesos de mantenimiento general y conservación especializada en los sitios arqueológicos del 

Distrito Metropolitano de Quito. 

ADECUACIÓN DE NUEVOS ESPACIOS EN EL PARQUE RUMIPAMBA 

En el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba el IMP implemento una obra museológica y museográfica con tecnología de 

punta. 

Se realizaron obras que permiten desarrollar actividades educativas, de difusión e interpretación en condiciones de confort y 

funcionalidad en base a los resultados de las investigaciones arqueológicas. 

Inversión USD $ 477.807,00. 

    

Implementación de nueva museografía en unidades arqueológicas 

MANTENIMIENTO DE LOS SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

El IMP realizó la conservación y el mantenimiento de la infraestructura física de los sitios arqueológicos: Tulipe, La Florida y 

Rumipamba como componente de preservación de los yacimientos expuestos. 

Inversión USD $ 199.436,00 

     

Mantenimiento de bohíos y Corta Fuegos en Parque Rumipamba 
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Mantenimiento de caminerías en Museo de Tulipe 

ADECUACIÓN DE RESERVA DE BIENES ARQUEOLÓGICOS EN EL PARQUE RUMIPAMBA 

El IMP realizó la contratación de un equipo de arqueología para la adecuación de la Reserva de Bienes Arqueológicos ubicada en el 

Parque Rumipamba, la reserva contiene el material cultural producto de 26 proyectos de investigación arqueológica, se ha realizado 

el registro de 15095 objetos culturales y 400 fichas de registro de inventario en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano (SIPCE), del INPC. 

  

Fotos Reserva De Bienes Arqueológicos Parque Rumipamba 

TALLERES EDUCATIVOS, ACADÉMICOS Y DE VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

En los museos de sitio a cargo del IMP, realizó una variedad de talleres dirigidos a estudiantes, comunidad y profesionales sobre la 

importancia de la conservación de los sitios arqueológicos, con temáticas como pigmentos vegetales, plantas medicinales, dirigidas a 

estudiantes y temáticas técnicas como Antecedentes y Perspectivas de los sitios arqueológicos para profesionales de la rama de la 

arqueología. 

   

Fotos de talleres educativos realizados en los museos 
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2.1 DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO Y VINCULACIÓN DE LA CIUDADANÍA 

La ciudad de Quito declarada como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad por parte de la UNESCO, en el año 1978, enmarcada 
en sus objetivos de conservación, preservación y difusión del patrimonio, a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio 
planificó y ejecutó durante el año 2016, varias actividades para difundir la importante gestión del patrimonio cultural y su 
vinculación a la ciudadanía mediante encuentros internacionales, exposiciones, eventos y actividades que se desarrollaron durante 
todo el año.  La institución puso a disposición de la ciudadanía una agenda de actividades y eventos para celebrar el trigésimo octavo 
aniversario de la Declaratoria de Quito, por parte de la UNESCO como Primer Patrimonio Cultural de la Humanidad.   

Durante el 2016, el IMP como ente gestor del patrimonio cultural del Distrito Metropolitano de Quito enfocó gran parte de sus 
esfuerzos en el ámbito de la educación y la difusión del patrimonio. 

La actual administración cree firmemente en el desarrollo de la apropiación de los ciudadanos y el sentido de la corresponsabilidad 
en el cuidado del patrimonio de la ciudad. En este sentido, los programas y proyectos que lograron generar una relación directa con 
el ciudadano a través de procesos educativos, de difusión y/o de comunicación fueron importantes en la generación del sentido de 
orgullo y responsabilidad sobre el patrimonio cultural. 

En el 2016 la inversión en el desarrollo de apropiación y sentido de corresponsabilidad fue de USD $ 956.089,54, repartidos en 
eventos enfocados en la difusión, educación y comunicación del patrimonio material e inmaterial, incluyendo el desarrollo de 
elementos de interpretación arqueológica, difusión del legado patrimonial de la ciudad, Día del Patrimonio y todos los eventos 
desarrollados y auspiciados en el Centro Histórico durante Habitat III.  

La planificación y desarrollo del Encuentro Internacional: Ciudad, Resiliencia y Patrimonio constituyó uno de los eventos de 
construcción de capacidades más representativos en el año en lo relacionado  a la conservación del patrimonio en el marco del 
desarrollo urbano y el mejoramiento de las condiciones de conservación, habitabilidad, ambientales y socio – económicas de centros 
históricos. 

ENERO 2016 

LA IGLESIA ANTIGUA DE CALDERÓN RECUPERÓ SU ESPLENDOR 

Los vecinos y vecinas de la parroquia Calderón, en el norte de Quito, vivieron el domingo  24 de enero de 2016 una auténtica fiesta; 

la alegría era inmensa, los pobladores estaban muy emocionados por que la emblemática iglesia construida en los años 1800, reabrió 

sus puertas a la comunidad. 

El antiguo templo de la parroquia Calderón había permanecido cerrado, y en mal estado, durante muchos años, incluso los sismos de 

agosto del 2014, causaron daños en la cubierta, la estructura y las torres del campanario. 

La intervención del Municipio de Quito fue fundamental para lograr la restauración y la puesta en valor de este hermoso templo que 

luce hoy majestuoso. 

La antigua iglesia y el parque central de Calderón fueron recuperados por el IMP con una inversión aproximada de 155.000 dólares. 
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Iglesia de Calderón 

SARAGUROS CELEBRARON LA FIESTA DEL KAPAK RAYMI 

Los Sararugos migrantes en Quito agrupados en la organización “KARU PANACA”, celebraron el sábado 30 y domingo 31 de enero de 

2016 con mucha alegría, unión y confraternidad el Kapak Raymi, la Fiesta Mayor del Pueblo Saraguro, en el Campus de la ex – 

Universidad Amawtay Wasi en Conocoto. 

En la celebración presidida por el Marcan Tayta Inti Cartuche Vacacela y la Markan Mama Verónica Durán, los Saraguros residentes 

en Quito reeditaron la ancestral conmemoración del Kapak Raymi. 

El festejo tuvo varias actividades, destacando entre ellas la celebración de la Santa Misa, la Procesión de varios Niños Dios vestidos 

con trajes Saraguros, el Ritual del Kapak Raymi, el Almuerzo comunitario que permitió compartir con las autoridades invitadas y 

todos los presentes una deliciosa comida. 
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Pueblo Saraguro 

FEBRERO 2016 

FORO INTERNACIONAL EL METRO DE QUITO Y SAN FRANCISCO 

El martes 16 y el miércoles 17 de febrero de 2016 el Municipio realizó en el Convento de San Francisco el Seminario Internacional El 

Metro de Quito y San Francisco: Experiencias de Conservación Patrimonial, donde se abordaron temas relacionados con la 

construcción del Metro.  

En el evento expertos internacionales de diferentes partes del mundo expusieron ponencias en temas relacionados con los procesos 

de construcción y posterior operación de los metros en lugares patrimoniales. 

Entre los invitados estuvieron presentes delegaciones de los metros de Medellín, Santiago de Chile, Madrid, Barcelona y Roma. De 

manera especial en el seminario se abordó el tema del paso del Metro por el Centro Histórico y su incidencia en la Plaza de San 

Francisco. 
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Plaza de San Francisco 

 

LAS CAMPANAS DE LA IGLESIA DE SANTO DOMINGO RECUPERAN SU ESPLENDOR 

En el marco del programa de recuperación y salvaguarda del patrimonio sonoro del Distrito Metropolitano de Quito, la 

Municipalidad a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio en colaboración con la Agencia de Cooperación Española para el 

Desarrollo (AECID), finalizó en el mes de febrero de 2016 el mantenimiento y la conservación de 9 campanas de la Iglesia de Santo 

Domingo. 

La intervención comprendió entre otras las siguientes actividades: limpieza general, limpieza profunda con agua y alcohol, 

eliminación de repintes y grafitis, tratamiento para eliminar sales y colocación de inhibidores y capas de protección. 

Además, para garantizar la seguridad de las campanas fueron intervenidos los elementos de sujeción de las campanas. 

Las campanas de la Iglesia de Santo Domingo luego de la intervención han vuelto a recuperar su esplendor y cautivante sonoridad. 

Seguirán sonando e invitando a los feligreses a las diferentes actividades y ceremonias religiosas que se realizan diariamente en este 

importante templo del Centro Histórico.  

La conservación de las campanas de la Iglesia de Santo Domingo fue realizada en el plazo de dos meses. 
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RENDICIÓN DE CUENTAS 2015 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio presentó el 24 de febrero de 2016 en la Casa Somos del barrio San Marcos, el Informe de  

Rendición de Cuentas a la ciudadanía de la Gestión realizada por el IMP durante el año 2015. 

La ceremonia de Rendición de Cuentas estuvo presidida por el Presidente de la Comisión de Áreas Históricas doctor Mario Granda, el 

Secretario de Territorio, Hábitat y Vivienda arquitecto Jacobo Herdoiza, el Director Provincial del Ministerio de Cultura licenciado Luis 

Aguilar, Indira Salazar delegada de la Unesco y el Párroco de San Marcos Reverendo Tito Heredia. 

El evento contó también con la presencia de dirigentes de los barrios del Centro Histórico y las parroquias rurales del Distrito 

Metropolitano de Quito, representantes de las comunidades religiosas y decenas de vecinos y vecinas del CH quienes siguieron con 

atención la presentación del Informe. 

La Alcaldía de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio invirtió en el año 2015, USD $ 24.164.176,78 en la ejecución 

de 7 programas para la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial de la ciudad. 
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Rendición de Cuentas 2015 

MARZO 2016 

TULIPE VIVIÓ LA FIESTA DEL EQUINOCCIO 

El Centro Ceremonial Tulipe ubicado en la parroquia de Nanegalito recibió el domingo 20 de marzo de 2016, a decenas de visitantes 

quienes participaron entusiastas en la Fiesta del Equinoccio. 

Los vecinos y vecinas de la comunidad de Tulipe estuvieron alegres, sus calles se inundaron de música, danza, ilusiones y muchas 

esperanzas por el inicio del Nuevo Año Andino.  

El desfile encabezado por el Administrador Zonal de La Delicia Humberto Almeida de Sucre, el Presidente del Comité Pro – Mejoras 

de Tulipe señor Héctor Vallejo, dirigentes de las parroquias vecinas, María Fernanda Acosta del IMP y  la Reina de Tulipe señorita 

Abigail Ruiz, inició a las 11h10.  

A las 11h50 el alegre desfile terminó en el Centro Ceremonial Tulipe compuesto por 5 piscinas ceremoniales de diferentes formas y 

gran tamaño. 

Aquí todo estaba listo para el ritual  del Equinoccio, Mama Gertrudis (Doris Sigcha) inició la ceremonia invitando a las autoridades y 

visitantes a sentarse alrededor del centro de celebración preparado para recibir el Mushuk Nina o Fuego Nuevo. Una pequeña 
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llovizna amenazó con impedir el encendido de la fogata, pero la fe de los presentes posibilitó que el Fuego Nuevo se encendiera y 

mantuviera.  

   

  

Fiesta del Equinoccio 

SAN FRANCISCO, LA RESTAURACIÓN DE UN PATRIMONIO 

La Alcaldía Metropolitana de Quito y la Universidad de las Américas (UDLA), realizaron el miércoles 23 de marzo de 2016, en el 

Auditorio UDLAPARK el lanzamiento del documental: San Francisco, la Restauración de un Patrimonio. 

El documental realizado por estudiantes y maestros de la Carrera de Multimedia y Producción Audiovisual de la UDLA, muestra y 

difunde los procesos de restauración de retablos, pintura mural y saneamiento de humedades ejecutados por la Alcaldía de Quito a 

través del Instituto Metropolitano de Patrimonio IMP en el Convento y la Iglesia de San Francisco, en el marco del Plan de Gestión 

Integral del Conjunto Conventual promovido por el Gobierno de Italia, la Unesco, la Orden Franciscana, la academia y entidades del 

gobierno nacional y local. 

En tan solo 24 minutos usted podrá descubrir y conocer el trabajo de preservación y conservación del patrimonio ejecutado por la 

Alcaldía de Quito en el Conjunto Conventual San Francisco. 

El documental puede mirarlo en el siguiente link:   

https://www.youtube.com/watch?v=mxrr-pPwDzA 

https://www.youtube.com/watch?v=mxrr-pPwDzA
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El documental es el resultado del convenio de cooperación institucional suscrito en el año 2015 entre el Municipio del Distrito 

Metropolitano de Quito – Instituto Metropolitano de Patrimonio y la Universidad de las Américas (UDLA). 

  

  

ABRIL 2016 

ENTREGA DE  LAS OBRAS DE MIGUEL DE SANTIAGO  

El 13 de abril de 2016 fueron entregados a la comunidad Agustina los 52 cuadros del nacimiento, vida y muerte de San Agustín, 
pintados por el famoso  artista quiteño del siglo XVII, Miguel de Santiago. 

Las obras de arte restauradas por el IMP fueron entregadas en un acto especial que contó con la presencia del Alcalde de Quito, 

Mauricio Rodas; embajadores de España, Hungría, Honduras, miembros del Cuerpo Diplomático, agencias de cooperación 

internacional, concejales y demás autoridades. 

Al entregar este trabajo, ejecutado con una inversión de alrededor de 774 mil dólares, el alcalde Mauricio Rodas, expresó su 

satisfacción y resaltó que estas pinturas fueron sometidas a un profundo plan de rescate llevado adelante por el IMP.  

Mientras tanto la directora ejecutiva del IMP, Angélica Arias, agregó que el rescate de estas valiosas pinturas fueron realizadas en 

dos etapas, incluyó el cambio de bastidores con características técnicas de madera de cedro, limpieza de soportes, refuerzo de los 

lienzos que perdieron sus características, trabajo en los estratos pictóricos, capas de protección, entre otras…. 
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SUSPENDEN ACTIVIDADES DEL DÍA DEL PATRIMONIO MUNDIAL 

La Alcaldía de Quito anunció el lunes 18 de abril de 2016 la suspensión de las actividades previstas para realizarse este lunes en el 

marco de la celebración del Día del Patrimonio Mundial. 

El Instituto Metropolitano de Patrimonio comunicó la suspensión de los recorridos teatralizados por varios conventos del Centro 

Histórico y la presentación del libro Preludio prevista para las 19h00 en la Capilla del Museo de la Ciudad. 

Hemos decidido la suspensión de las actividades conmemorativas, fundamentalmente por solidaridad con las personas afectadas por 

el sismo del pasado sábado 16 de abril que están viviendo situaciones difíciles en la Costa ecuatoriana, manifestó finalmente la 

arquitecta Angélica Arias. 

MAYO 2016 

LOS JÓVENES CONOCEN EL PATRIMONIO DE QUITO 

La Alcaldía de Quito a través del IMP realizó el martes 10 de mayo de 2016 varios recorridos teatralizados para que los jóvenes 

estudiantes del Centro Histórico, conozcan y valoren el valioso patrimonio cultural de la ciudad.  
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Los recorridos permitieron conocer la historia, obras artísticas, leyendas y tradiciones  que guardan los conventos y varios lugares del 

Centro Histórico. 

  

  

PRELUDIO… UN LIBRO PARA CONOCER EL PATRIMONIO 

La Alcaldía de Quito presentó la noche del martes 10 de mayo de 2016 en la Capilla del Museo de la Ciudad, el libro Preludio del 

autor Armando Salazar Larrea, editado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio dentro de su política de preservar y difundir el 

patrimonio cultural de la ciudad. 

Esta importante publicación permite rescatar espacios patrimoniales de Quito, la música, sus intérpretes y la fotografía. 

Preludio documenta fotográficamente la vida detrás de la música, mediante imágenes del Conservatorio Nacional, el Teatro Sucre, el 

Auditorio de las Cámaras y el Teatro Politécnico, en un trabajo artístico de documentación no solo de la música, sino de la memoria 

de estos espacios públicos, donde se han construido prácticas que forman parte de nuestro patrimonio inmaterial, manifestó en la 

presentación de la obra la Directora del Instituto Metropolitano de Patrimonio arquitecta Angélica Arias Benavides. 

El lanzamiento de la obra finalizó con la presentación del Ensamble Cadensa integrado por profesores del Conservatorio Nacional de 

Música.  
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JUNIO 2016 

DÍA DEL NIÑO EN NANEGAL  

La Alcaldía de Quito tributó el sábado 4 de junio de 2016 un emotivo y colorido homenaje a los niños y niñas de la Parroquia 

Nanegal, ubicada a dos horas del Centro Histórico. La Cancha de Uso Múltiple situada junto al GAD Parroquial se vistió con globos, 

disfraces, materiales para dibujar, dulces y muchos atractivos. 

Los niños, niñas y adultos mayores asistieron con mucha alegría al homenaje preparado por el IMP y el Gobierno Parroquial de 

Nanegal.  

Al final del evento, los padres de familia y los niños agradecieron a la Alcaldía por haber realizado este singular homenaje a la niñez 

de la Parroquia Nanegal.  
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DÍA DEL NIÑO EN EL CENTRO HISTÓRICO 

La Alcaldía de Quito realizó el domingo 5 de junio de 2016 un emotivo homenaje a los niños y niñas del Centro Histórico. La 

emblemática Plaza de Santo Domingo  se engalanó de colores, y fue el escenario para la presentación de música, danza. teatro, 

títeres, disfraces y juegos tradicionales. 

Los niños del Centro Histórico y otros sectores de la ciudad participaron alegres en las diferentes actividades presentadas por la 

Alcaldía de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio. 
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FIESTA DEL SOLSTICIO EN EL PARQUE RUMIPAMBA 

El sábado 18 de junio de 2016 fue un día muy especial,  en el Parque Arqueológico Rumipamba, la Alcaldía de Quito celebró la Fiesta 

del Solsticio para agradecer a la madre naturaleza por la cosecha y los frutos recibidos. 

A las 12h00 en punto, los Yachaks  “Taita Lucho” y “Mama Marujita”, celebraron el ritual de agradecimiento por las cosechas 

recibidas y de renovación pidiendo mejores días para los presentes, sus familiares, la ciudad y el país. La fiesta significa mucho para 

nosotros, por cuanto estamos recibiendo la bendición de Papito Dios, quien nos ha permitido hacer esta ceremonia en honor a la 

fiesta de la cosecha, en honor al maíz y a los frutos secos, manifestó “Mama Marujita”. 
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RESTAURACIÓN DE OBRAS DE ARTE EN LAS PARROQUIALES RURALES 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de preservación del patrimonio cultural del Distrito Metropolitano, avanzaba el 28 de 

junio de 2016, la conservación y restauración de los bienes muebles patrimoniales de 26 iglesias de las parroquias rurales. 

La intervención a cargo del IMP comprendía la conservación, restauración y montaje de: esculturas, pinturas, retablos y mobiliario de 

los históricos templos de las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito.  

En los talleres las imágenes, pinturas y retablos recuperaban sus características artísticas originales que permanecieron ocultas 

durante muchos años. El trabajo era minucioso. 
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CAPILLA DEL ROSARIO DEL AMPARO RECUPERA SU ESPLENDOR 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de preservación del patrimonio cultural del Distrito Metropolitano, finalizó el 30 de 

junio de 2016 la rehabilitación de la Capilla del Rosario del Amparo ubicada en la parroquia de Cotocollao. 

El pequeño templo luce majestuoso y acogedor, el cambio y la recuperación de la edificación son evidentes, los feligreses acuden 

hoy orgullosos a las diferentes actividades eclesiásticas en la renovada capilla; los jueves asisten a la adoración al Santísimo 

Sacramento a partir de las 15h30 concluyendo con la santa Misa a las 18h30, y los domingos a la santa Misa es  las 9h00.  

Después de la Santa Misa se enseña el catecismo a los niños y niñas que vienen de los barrios altos como San José Obrero, el Rancho 

Alto y también de Cotocollao. 

La rehabilitación de la capilla fue realizada en el plazo de 4 meses, con una inversión aproximada de 50.000 dólares. 
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JULIO 2016 

GRAN ACOGIDA A LOS TALLERES VACACIONALES ARQUEOLÓGICOS 

El patrimonio arqueológico cautivó a los niños, niñas, jóvenes y adultos que participaron el 2 y 3 de julio de 2016 en los talleres 

vacacionales organizados por la Alcaldía de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio. 

Los niños y personas de todas las edades participaron entusiastas en los diferentes talleres gratuitos realizados el sábado y domingo 

a partir de las 11h00, en el Museo de Sitio La Florida, el Parque Rumipamba y el Museo de Sitio Tulipe. 
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AGOSTO 2016  

SAN MARCOS REINAUGURÓ CON ALEGRÍA SU CASA PARROQUIAL 

El tradicional barrio de San Marcos se vistió de color el sábado 6 de agosto de 2016 para celebrar con alegría la reinauguración de la 

histórica Casa Parroquial, rehabilitada luego de un intenso trabajo de ocho meses por la Alcaldía de Quito. 

El Párroco de San Marcos Padre Tito Heredia, los miembros del Comité Pro-Mejoras, la Reina con su corte de honor, los vecinos y 

vecinas de San Marcos, los visitantes e invitados especiales,  y las autoridades municipales presentes en el evento de inauguración  

lucieron sus mejores galas. 

Los discursos fueron rápidos, el Padre Tito Heredia llenó de emoción agradeció a la Alcaldía de Quito y el Instituto Metropolitano de 

Patrimonio por la intervención técnica del IMP que permitió la rehabilitación integral de la Casa Parroquial.  

“Buenas tardes a todos los vecinos, es un gusto estar una vez más en San Marcos, para inaugurar el día de hoy la Casa Parroquial. 

Esta edificación construida aproximadamente en los años 1800, fue intervenida durante ocho meses por el IMP, se han hecho obras 

integrales”, manifestó la Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio arquitecta Angélica Arias Benavides. 

La Casa Parroquial de San Marcos fue rehabilitado por el Instituto Metropolitano de Patrimonio con una inversión aproximada de 

186.000 dólares. 
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ARZOBISPO DE QUITO VISITA OBRAS 

La Orden de Predicadores (Dominicos) en Ecuador, celebró el lunes 8 de agosto de 2016, en la Iglesia de Santo Domingo, ubicada en 

el corazón del Centro Histórico de Quito, la fiesta de su patrono Santo Domingo de Guzmán. 

La celebración eucarística estuvo presidida por el Arzobispo de Quito Fausto Trávez. Una vez que finalizó la ceremonia eucarística el 

Arzobispo de Quito Fausto Trávez, acompañado del Prior del Convento de Santo Domingo Fray Paúl Dávila y la Directora del Instituto 

Metropolitano de Patrimonio arquitecta Angélica Arias, recorrieron los diferentes frentes de trabajo para preservar el patrimonio 

que ejecuta la Municipalidad en el Convento y la Iglesia de Santo Domingo. 

  

    

LA LAVANDERÍA QUIROGA RECUPERÓ SU ESPLENDOR 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de rehabilitación de edificaciones patrimoniales destinadas a los programas de interés 

social, con una inversión aproximada de USD $ 80.000 dólares, rehabilitó la lavandería municipal  Quiroga, ubicada en el barrio San 

Roque, en la intersección de  las calles Bolívar y Quiroga. 

La recuperación de este importante espacio comunitario se ejecutó mediante un trabajo conjunto desarrollado entre el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio y la Administración Zonal “Manuela Sáenz”. 

El 15 de agosto de 2016 la lavandería Quiroga lucía como en sus mejores épocas, es un espacio acogedor que recibe diariamente de 

lunes a sábado, a decenas de vecinas y vecinos que acuden entusiastas a lavar sus prendas de vestir.  
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LA IGLESIA DE GUÁPULO RECOBRA SU ENCANTO 

La Alcaldía de Quito en el marco del Plan Integral de Rehabilitación y Movilidad de Guápulo finalizó el 16 de agosto de 2016 el 

mantenimiento y conservación de la iglesia, la plaza y el entorno de este importante conjunto monumental. 

La intervención tuvo como objetivo propender a la conservación y protección de los bienes, históricos, artísticos, religiosos y 

culturales. Las obras de mantenimiento y conservación respetaron los elementos constructivos originales en su concepción y los 

materiales. 

La intervención se realizó con una inversión aproximada de 110.000 dólares.  

En los trabajos de mantenimiento laboraron en forma permanente durante 6 meses,  14 obreros y 4 técnicos. 
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GUÁPULO RECIBIÓ CON ALEGRÍA IMPORTANTES OBRAS 

Guápulo uno de los patrimonios culturales más importantes de la ciudad, ubicado a pocos kilómetros del centro histórico, recibió la 

noche del jueves 18 de agosto de 2016 con alegría importantes obras ejecutadas por la Alcaldía de Quito en el marco del Plan 

Integral de Rehabilitación y Movilidad, que ejecuta la municipalidad en coordinación con cabildo de Guápulo. 

En el programa de inauguración, el Alcalde Mauricio Rodas, indicó que ha sido un trabajo conjunto de 15 meses con la comunidad y 

el cabildo de Guápulo,  escuchando sus planteamientos,  ideas, sugerencias, propuestas y llegando a acuerdos, así es  como se ha ido 

avanzando  en el desarrollo de los  trabajos respetando su  patrimonio arquitectónico e histórico, para preservar esta  hermosa joya 

que tiene el Distrito Metropolitano. 

”Estamos muy contentos de poder ver este barrio transformado y mucho más porque ha sido fruto de un trabajo consensuado.  Ha 

sido un placer trabajar de la mano con la  ciudadanía para  definir las  acciones que desde la autoridad municipal se deben 

emprender. Este ha sido un proceso ejemplar, enriquecedor que avanza de manera eficiente”, manifestó.  
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LAVANDERÍA LA ERMITA PRESTA UN GRAN SERVICIO 

La lavandería de la Ermita, ubicada en el tradicional barrio de San Diego fue rehabilitada por la Alcaldía de Quito a través del IMP. 

Estos trabajos forman parte de la Rehabilitación de Edificaciones Patrimoniales destinadas a los programas de interés social. Su 

inversión fue de 79.000 dólares. 

La recuperación de la lavandería, localizada en las calles Abdón Calderón y La Ermita, que finalizó en el mes de agosto de 2016 

comprendió la conservación de la edificación principal donde funcionan las lavanderías, la recuperación de la edificación posterior 

que alberga la vivienda del conserje, el mantenimiento de la batería sanitaria y el cerramiento.  

Los trabajos duraron varios meses, pero los resultados fueron satisfactorios. 

La lavandería que cuenta con 90 piedras de lavar, 90 tanques y un amplio espacio de tendederos; presta su servicio a las vecinas y 

vecinos de San Diego, quienes acuden con alegría a lavar sus prendas de vestir. Lo hacen de lunes a viernes en el horario de 07:00 a 

15:00. 

Los vecinos ingresan de forma ordenada a lavar la ropa, están contentos con los trabajos realizados y les recomendamos diariamente 

que cuiden la lavandería y sus instalaciones, indicó la señora Sadia Mosquera administradora de la edificación. 
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RESTAURAN LOS BIENES MUEBLES DE 26 PARROQUIAS RURALES 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de preservación del patrimonio cultural del Distrito Metropolitano, continuaba en el 

mes de agosto de 2016 la conservación, restauración y montaje de los bienes muebles patrimoniales de 26 iglesias de las parroquias 

rurales. 

La recuperación de los importantes bienes muebles patrimoniales que poseen los templos de las parroquias rurales, se realizaba en 

varios tallares de restauración instalados en parroquias como: Pifo, Atahualpa, Nono, Calacalí, etc.   

En la Parroquia de Pifo el Instituto Metropolitano de Patrimonio con una inversión aproximada de 160.000 dólares realizaba la 

conservación y restauración de: esculturas, pinturas de caballete, mobiliario, retablos y altares de 10 parroquias. 
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SEPTIEMBRE 2016 

ARRANCÓ LA CELEBRACIÓN DE LOS 38 AÑOS DE QUITO PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 

Con la inauguración del Encuentro Internacional “Ciudad, Resiliencia y Patrimonio”, la mañana del lunes 5 de septiembre en el  

convento de San Francisco, inició la celebración de los 38 años de la declaratoria de Quito como Primer Patrimonio de la Humanidad. 

El evento contó con la presencia de monseñor Fausto Trávez, Arzobispo de Quito; Angélica Arias, directora del  Instituto 

Metropolitano de Patrimonio (IMP);  Ignacio Garrido, consejero Cultural de la Embajada de España; representantes del Cuerpo 

Diplomático y de instituciones ligadas al patrimonio. 

Angélica Arias, directora ejecutiva del IMP al dar la bienvenida a los asistentes y destacó que el Encuentro buscaba generar un 

espacio de diálogo  e intercambio de  experiencias y conocimientos que motiven la generación de estrategias para disminuir el riesgo 

físico, social y económico al que están expuestas las áreas patrimoniales y así trazar la ruta hacia una ciudad segura y resiliente. 
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LA RESTAURACIÓN DE PATRIMONIO CAUTIVA A LOS VISITANTES 

La Alcaldía de Quito en el marco de la agenda de actividades de la Semana del Patrimonio, inició el martes 6 de septiembre visitas 

guiadas al Taller de Restauración del Convento de Santo Domingo.  

Las visitas planificadas para 20 personas previa inscripción en el portal www.patrimonio.quito.gob.ec, rebasaron las expectativas. En 

la primera visita participaron 40 personas, quienes de manera ordenada conocieron las técnicas que se utilizan para conservar y 

preservar pinturas de caballete, esculturas, retablos y cerámicas de la valiosa reserva del Convento de los Dominicos. 

Además, de escuchar con mucha atención las explicaciones ofrecidas por la Restauradora del IMP Karina Noboa, los visitantes 

pudieron formular preguntas y conversar con los restauradores que trabajaban desde hace varios meses en el taller. 

Las visitas al Taller de Restauración del Convento de Santo Domingo continuaron hasta el viernes 9 de septiembre. 

 

  

 

http://www.patrimonio.quito.gob.ec/
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EL PARQUE RUMIPAMBA ESTRENA NUEVOS ESPACIOS 

La Alcaldía de Quito en el marco de la agenda de actividades de la Semana del Patrimonio, habilitó el miércoles 7 de septiembre de 

2016, nuevos espacios y senderos para conocer la historia de los antiguos habitantes de Quito, en el Parque Arqueológico y Ecológico 

Rumipamba. 

En la apertura de las nuevas caminerías, miradores, áreas arqueológicas y nuevos espacios para conocer de manera didáctica y 

entretenida la arqueología de la ciudad, participaron niños, jóvenes y adultos mayores. 

A partir de las 10:00 los visitantes ingresaron en forma ordenada a los renovados espacios que los acogieron con un sol a plenitud.  

Con pasos seguros avanzaron por las caminerías de madera hasta un contenedor donde a través de un pequeño documental 

conocieron la importancia de la arqueología, posteriormente visitaron las nuevas áreas arqueológicas, conocieron la flora y fauna del 

parque y terminaron la visita tomándose fotografías en el amplio mirador.  
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ALCALDE MAURICIO RODAS INAUGURÓ CASA DEL PATRIMONIO 

El Alcalde Metropolitano Mauricio Rodas, acompañado del Embajador de España Víctor Fagilde González, María Fernanda Pacheco, 

Presidenta de la Unidad Patronato San José, Angélica Arias, Directora Ejecutiva del Instituto Metropolitano de Patrimonio, 

funcionarios, vecinos y turistas, inauguró el jueves 8 de septiembre el Centro de Servicios Ciudadanos del Patrimonio, ubicado en la 

calle García Moreno y Manabí. 

La rehabilitación integral de las edificaciones se realizó en el plazo de 2 años con una inversión aproximada de 2.600.000 dólares. 

Este será un espacio abierto para la ciudadanía, para escuchar sus ideas, inquietudes y recomendaciones y sobre todo brindar 

asesoría técnica para la preservación del patrimonio cultural material e inmaterial del Distrito Metropolitano de Quito. 
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QUITO SALVAGUARDA EL PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL 

La Alcaldía de Quito en el marco de la celebración de la Semana del Patrimonio presentó el sábado 10 de septiembre de 2016, en el 

Salón de la Ciudad, el Registro del Patrimonio Cultural Inmaterial y Sonoro del Distrito Metropolitano. 

El emotivo evento fue matizado por excelentes presentaciones del guitarrista Julio Andrade, el dúo Vega Ortiz de la Parroquia 

Nanegal, el pianista Vinicio Estrada, la Banda La Original Campiña de El Inca y el último Animero de Puéllaro señor Enrique Angulo, 

quienes recibieron fuertes aplausos y felicitaciones de las autoridades, asistentes e invitados especiales. 

En el programa la Directora de Proyectos Especiales del IMP arquitecta Tamara López, indicó que en el Distrito Metropolitano de 

Quito se registraron 502 expresiones del patrimonio inmaterial (fiestas, tradiciones, juegos,  leyendas, etc.) y 345 manifestaciones 

del patrimonio sonoro.  

El registro nos permite identificar las manifestaciones existentes y su estado actual para la posterior elaboración de investigaciones a 

profundidad y la definición de acciones específicas de salvaguarda. El registro también nos ayuda a recuperar y conservar  la 

memoria social y las manifestaciones culturales de los diferentes grupos étnicos que habitan en el Distrito Metropolitano de Quito, 

precisó. 

Con este importante evento la Alcaldía de Quito finalizó la celebración de los 38 Años de la Declaratoria de Quito como Primer 

Patrimonio Cultural de la Humanidad, por parte de la UNESCO. 
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CONOZCA CÓMO QUITO PRESERVA EL PATRIMONIO 

La Alcaldía de Quito invitaba a visitar y descubrir desde el lunes 16 de septiembre de 2016 un nuevo espacio para conocer la gestión 

que Quito realiza para preservar el patrimonio cultural de la ciudad. 

En las renovadas casas García Moreno y Guillespie, sede del nuevo Centro de Servicios Ciudadanos del Patrimonio, la ciudadanía 

pudo visitar de lunes a viernes en el horario de 9:00 a 16:00 la exposición Quito, Nuestro Patrimonio, un pequeño museo 

arqueológico y una biblioteca que alberga más de cien publicaciones referentes al patrimonio cultural de la ciudad. 
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MAURICIO RODAS ENTREGÓ RENOVADO PARQUE LA MAGDALENA 

El parque La Magdalena luce renovado luego de la rehabilitación integral de 4.924 metros cuadrados que realizó la municipalidad en 

áreas verdes, caminerías, pileta y mobiliario urbano. En el sitio se plantaron 1.200 plantas ornamentales y tuvo una inversión 

compartida de 36.000 dólares entre la EPMMOP y el Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP). Para comprometer a la ciudadanía 

a ser parte del buen uso del espacio público, se apadrinó este sitio a la empresa privada. 

La unidad entre vecinos, Municipio de Quito y empresa privada permitirá que este sector se mantenga en buen estado sin costo para 

la Municipalidad. El alcalde Mauricio Rodas estuvo presente el 16 de septiembre de 2016 en la entrega formal del sitio a la 

Cooperativa Riobamba, entidad que se encargará del mantenimiento rutinario del parque por dos años. 

 

  

CENTRO CULTURAL METROPOLITANO RECOBRÓ SU ESPLENDOR 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de preservación del patrimonio cultural del Centro Histórico, con una inversión 

aproximada de 500.000 dólares, finalizó el 16 de septiembre de 2016 la rehabilitación y mantenimiento correctivo del Centro 

Cultural Metropolitano. 

La intervención a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio comprendió entre otros la ejecución de los siguientes trabajos: 

rehabilitación de las cubiertas, entrepisos, saneamiento de humedades y la pintura general de la edificación. 

En la intervención realizada en el plazo de 7 meses, laboraron en forma permanente 25 obreros y 4 técnicos. 
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QUITO SE PONE MÁS LINDA EN VÍSPERAS DEL HABITAT III 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de Mantenimiento y Eliminación de Grafitis en Bienes Patrimoniales, realizaba el 22 

de septiembre de 2016  la limpieza y supresión de estos elementos que degradaban la imagen de la ciudad, en el núcleo central del 

Centro Histórico y los barrios La Mariscal y La Floresta. 

Los trabajos a cargo del IMP tenían como objetivo recuperar la imagen urbana de la ciudad y que la misma este más linda para el 

Habitat III. 

La intervención comprendía la eliminación de grafitis de las fachadas, zócalos y portadas de piedra, y obras de pintura de buena 

calidad en las plantas bajas y/o cerramientos de las fachadas principales de las edificaciones patrimoniales, cuyos propietarios 

autorizaron a la Municipalidad ejecución de los mismos. 
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OCTUBRE 2016 

EL CENTRO CULTURAL ITCHIMBÍA LISTO PARA HABITAT III 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de preservación del patrimonio cultural del centro histórico, con una inversión 

aproximada de 500.000 dólares, finalizó el 7 de octubre de 2016 la rehabilitación y mantenimiento correctivo del Centro Cultural 

Itchimbía. 

La intervención a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio comprendió entre otros los siguientes trabajos: 

impermeabilización de la cubierta de metal, conservación de las pantallas de vidrio templado que conforman el recubrimiento del 

conjunto arquitectónico, reparación de los herrajes de hierro de acero inoxidable, empaques, recolocación de siliconado en las 

juntas de las placas de vidrio templado,  re - tensado de los tensores, cambio total del piso en la sala de exposiciones y la  

impermeabilización de las áreas exteriores. 

La rehabilitación del Palacio de Cristal abarcó también el mantenimiento de puertas, mamparas, baterías sanitarias, pisos de madera, 

etc. 
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RUMIPAMBA Y LA FLORIDA PRESERVAN LA HISTORIA DE QUITO 

A pocos minutos del Centro Histórico de Quito usted puede conocer y descubrir el origen de la ciudad. En la semana de Habitat III les 

invitamos a visitar el Parque Arqueológico y Ecológico Rumipamba, ubicado en la avenida Mariana de Jesús y calle Nuño de 

Valderrama y el Museo de Sitio La Florida localizado en el barrio San Vicente, calles Antonio Costas y Román. 

El acceso a estos dos importantes contenderos del patrimonio arqueológico del Distrito Metropolitano de Quito es totalmente 

gratuito, indicó el IMP el 14 de octubre de 2016. 

  

EN HABITAT III VISITE LA RUTA POÉTICA DEL PATRIMONIO 

En el marco de la semana del Habitat III, entre el lunes 17 y el jueves 20 de octubre, el IMP invitó a visitar en el Centro Histórico de 

Quito la ruta Poética del Patrimonio. 

El proyecto fue una apuesta de la actual administración municipal que plantea a la ciudad como un gran  texto que invita a pensar, 

convivir e indagar sobre las diversas manifestaciones y construcciones de lo patrimonial. 

La Poética del Patrimonio apeló al uso de la palabra como un camino para detonar sensaciones, percepciones, imágenes internas, 

afectos y emociones con respecto a aquello que representa la ciudad de Quito, y su condición de patrimonio  universal excepcional, 

para sus habitantes y visitantes. 
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La propuesta pretendía motivar el sentimiento de pertenencia o de significación por parte de la ciudadanía hacia el valioso 

patrimonio cultural de la ciudad. 

  

LA RECUPERACIÓN DE CASAS PATRIMONIALES IMPRESIONA A VISITANTES 

El martes 18 de octubre de 2016 un grupo de profesionales que visitó Quito con motivo de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 

Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III, constataron los trabajos de rehabilitación de viviendas que realizaba el IMP, en 

una vivienda ubicada en la calle Olmedo y Montúfar.  

Es muy interesante que en Quito se sigan utilizando técnicas constructivas y materiales tradicionales para revitalizar las edificaciones 

patrimoniales, manifestaron Tania Camarena de México y Carlos Doren de Chile. 

El Centro Histórico de Quito me ha sorprendido gratamente por la cantidad de edificios muy bien conservados, señaló Carlos Doren. 

El Centro Histórico de Quito es impresionante, sostuvo de su parte Tania Camarena. 

  

LA POÉTICA PERMITIÓ CONOCER EL PATRIMONIO DE QUITO 

En la semana del Habitat III, espacios tradicionales y emblemáticos del Centro Histórico fueron visibilizados con el montaje de 

instalaciones artísticas que permitieron poner en valor y conocer el valioso patrimonio cultural de la ciudad. 

La ruta Poética del Patrimonio fue una forma novedosa que permitió redescubrir y valorar nuestro patrimonio. 
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LA ALAMEDA PRESENTÓ SUS SITIOS PATRIMONIALES 

En el cierre de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, Habitat III, realizado en la ciudad 

de Quito, el proyecto “Vive Alameda” presentó la noche del jueves 20 de octubre de 2016  en la sala de reuniones del Teatro Capitol, 

los 10 elementos patrimoniales seleccionados por los vecinos del barrio La Alameda. 

“Vive Alameda” trabajó durante varios meses con los vecinos y vecinas para identificar elementos que ellos consideran como 

valiosos en el barrio, y busca explorar como transformarlos en herramientas para el desarrollo sostenible y la resiliencia urbana. 
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Luego de varias activaciones en el espacio público, talleres con los vecinos y actores del barrio, así como el levantamiento de 

encuestas e información, el proyecto logró identificar los siguientes elementos con valor patrimonial: Parque, Laguna, El Churo, 

Iglesia El Belén, Observatorio Astronómico, Maternidad Isidro Ayora, Comidas tradicionales, Arquitectura del siglo XX, Parque 

Itchimbía y las Escalinatas del barrio.  

 “Vive Alameda” fue presentado el 20 de octubre de 2016 por Patricia M O´Donnell, representante de ICOMOS – USA como un 

proyecto modelo a nivel mundial, en la Conferencia de Patrimonio y Cultura Urbana de Habitat III. 

El proyecto fue ejecutado por la Alcaldía de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio conjuntamente con el Comité 

para Estados Unidos del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (US/ICOMOS) y el apoyo de la Secretaria General de 

Planificación - Laboratorio de Innovación Quito (LINQ). 

  

  

EN EL FERIADO VISITE LAS 33 PARROQUIAS RURALES DE QUITO 

En el próximo feriado de finados y durante todos los fines de semana la Alcaldía de Quito le invita a visitar en familia las 33 

parroquias rurales del Distrito Metropolitano. 

En todas las parroquias rurales de Quito usted podrá descubrir, conocer y admirar  el importante patrimonio cultural que guardan las 

centenarias iglesias, los parques centrales y las casas patrimoniales de las diferentes jurisdicciones  localizadas muy cerca del Centro 

Histórico.  
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Los núcleos centrales de las 33 parroquiales rurales presentan un rostro renovado gracias a las diferentes intervenciones realizadas 

por la Alcaldía de Quito a través del Instituto Metropolitano de Patrimonio, que han permitido rehabilitar y realizar un 

mantenimiento permanente de los templos, parques y casas parroquiales. 

Además, en las parroquias rurales puede conocer y participar en las diferentes manifestaciones del valioso patrimonio cultural 

inmaterial y sonoro expresado en ceremonias religiosas, rituales, canticos, festividades parroquiales, música, deliciosa gastronomía, 

leyendas y juegos populares. 

   

NOVIEMBRE 2016 

VISITE EN FAMILIA LAS 33 PARROQUIAS RURALES DE QUITO 

En los últimos días del feriado de finados y durante todos los fines de semana la Alcaldía de Quito le invita a visitar en familia las 33 

parroquias rurales del Distrito Metropolitano.  

En todas las parroquias rurales del Distrito Metropolitano de Quito usted podrá descubrir, conocer y admirar el importante 

patrimonio cultural que guardan las centenarias iglesias, los parques centrales y las casas patrimoniales de las diferentes 

jurisdicciones localizadas muy cerca del Centro Histórico. 
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QUITO Y LA HABANA AÚNAN ESFUERZOS PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO 

El Municipio de Quito y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana intercambiaron el miércoles 16 de noviembre de 2016 

experiencias referentes a la vinculación y corresponsabilidad ciudadana en la preservación, cuidado y manejo del patrimonio 

cultural. 

En la Sala de  Capacitación del Instituto Metropolitano de Patrimonio la Directora del Plan Maestro de Revitalización Integral de La 

Habana Vieja, arquitecta Patricia Rodríguez, presento la conferencia “La gestión del Patrimonio Cultural en la Habana Vieja”.  

En el cierre del conversatorio “Experiencias de Vinculación y Corresponsabilidad Ciudadana”, la Directora del Instituto Metropolitano 

de Patrimonio arquitecta Angélica Arias Benavides, manifestó que se está trabajando en la elaboración de un convenio de 

cooperación interinstitucional entre el Municipio de Quito y la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana para aunar 

esfuerzos y voluntades, en pro de la preservación del valioso patrimonio cultural de las citadas ciudades. 
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OBRAS DE ARTE DEL CONVENTO SANTO DOMINGO RECUPERAN SU ESPLENDOR 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de conservación de bienes muebles de valor patrimonial, terminará en los próximos 

días la: Conservación y Restauración de Pintura de Caballete, Esculturas y Mobiliario de la reserva del Convento de Santo Domingo, 

informó el IMP el 22 de noviembre de 2016. 

La intervención a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio se encuentra en su etapa final. La misma permite recuperar en 

forma planificada esculturas, pinturas y mobiliario llenos de polvo, suciedad, elementos extraños, bastidores inadecuados, fracturas, 

grietas y xilófagos.   

Las pinturas, esculturas y el mobiliario en proceso de conservación y restauración corresponden a los siglos: XVIII, XIX y XX. 

La intervención permitirá recuperar: 171 pinturas de caballete, 94 esculturas y 180 piezas de mobiliario. 
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DICIEMBRE 2016 

MISIÓN DE ICOMOS VISITÓ QUITO 

En atención a la invitación formulada por el Alcalde de Quito Mauricio Rodas a través del Estado Parte (Ministerio de Cultura y 

Patrimonio), una misión consultiva de ICOMOS (Consejo Internacional de Monumentos y Sitios), visitó desde el miércoles 7 hasta el 

sábado 10 de diciembre de 2016, la ciudad de Quito para realizar un seguimiento del Plan de Gestión del Centro Histórico y constatar 

el estado de conservación de este importante Sitio inscrito en el año 1978 en la Lista de Patrimonio Mundial; y la  construcción de la 

estación del Metro en la Plaza de San Francisco. 

La misión de ICOMOS integrada por la arquitecta María Rebeca Medina (Argentina), especialista en Gestión y Conservación del 

Patrimonio Cultural y el señor Martin Walker (USA), especialista en Sistemas de Transporte Urbano Subterráneos, tuvo una apretada 

agenda de actividades que abarco: reuniones de trabajo con varias autoridades, presentación de informes, y recorridos y visitas a 

varias obras que ejecuta la Municipalidad.  
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CONTINÚA LA RECUPERACIÓN DE VIVIENDAS PATRIMONIALES 

La recuperación de viviendas patrimoniales ubicadas en el Centro Histórico y las parroquias urbanas y rurales del Distrito 

Metropolitano, es una de las tareas primordiales de la Alcaldía de Quito liderada por el doctor Mauricio Rodas, informó el IMP el 15 

de diciembre de 2016. 

En la presente administración municipal la Alcaldía ha asignado importantes recursos para la recuperación de viviendas 

patrimoniales mediante los programas de inversión Quinta Fachada y Recuperación de Imagen Urbana ejecutados por el Instituto 

Metropolitano de Patrimonio. 

Actualmente, el Instituto Metropolitano de Patrimonio en el marco de los programas de inversión Quinta Fachada y Recuperación de 

Imagen Urbana, continúa en forma planificada la recuperación  de 10 casas patrimoniales ubicadas en el Centro Histórico, La 

Mariscal, Chimbacalle y las parroquias rurales de Gualea y Puéllaro. 

Los programas de inversión tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los propietarios e incentivar la efectiva recuperación 

y conservación del patrimonio edificado, fomentado la corresponsabilidad. 
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MUNICIPIO SUSCRIBIÓ CONTRATO PARA RESTITUIR EL MONUMENTO A LOS DESAPARECIDOS 

La Alcaldía de Quito suscribió el 21 de diciembre de 2016 con la escultura Dolores Andrade un contrato para realizar el: “Diseño, 

Producción y Montaje del Monumento a los Desaparecidos”, en el tradicional Parque El Arbolito. 

El contrato para la restitución del Monumento a los Desaparecidos, suscrito por la escultora con el Instituto Metropolitano de 

Patrimonio, tiene como objetivo generar un hito urbano para el afianzamiento de la memoria colectiva, y el simbolismo vinculado a 

los distintos periodos de la historia de nuestra sociedad. 

El monumento servirá para recordar sobre todo que los ciudadanos tenemos que reclamar siempre unidos nuestros derechos. La 

obra será ubicada en el mismo sitio del anterior monumento mirando hacia el Pichincha. 

  

FINALIZÓ LA CONSERVACIÓN DE OBRAS DE ARTE DEL CONVENTO SANTO DOMINGO 

La Alcaldía de Quito en el marco del programa de preservación de bienes muebles de valor patrimonial, finalizó el 22 de diciembre 

de 2016 la cconservación y restauración de pinturas de caballete, esculturas y mobiliario de la reserva del Convento de Santo 

Domingo. 

La intervención a cargo del Instituto Metropolitano de Patrimonio permitió recuperar 171 pinturas de caballete, 94 esculturas y 180 

piezas de mobiliario, todas ellas parte importante del valioso patrimonio cultural de bienes muebles de la Orden de Predicadores 

Dominicos. 
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Las pinturas, esculturas y el mobiliario conservado y restaurado en el plazo de 10 meses corresponden a los siglos: XVIII, XIX y XX. 

    

 

SAN SEBASTIÁN CELEBRA CON ALEGRÍA LA NOVENA DEL NIÑO JESÚS  

La Novena del Niño Jesús que se realiza con mucha fe y alegría desde hace varios años en el barrio San Sebastián integra a los 

vecinos y congrega a moradores de diferentes varios y sectores del Centro Histórico de Quito. 

La Novena inicia todas las noches a las 18:30 con el Pase del Niño, en el cual los vecinos de varios sectores caminan por las calles del 

barrio San Sebastián hasta el Santuario del Señor de la Justicia, vestidos con trajes que personifican a la Virgen María, San José, los 

Pastores, Reyes Magos, etc. 

La Fiesta de la Navidad en San Sebastián compagina reflexiones sobre el Nacimiento del Niño Jesús en Belén de Judá hace más de 

2.000 años y la participación de varios artistas que cantan hermosos villancicos. 

La noche de este jueves 22 de diciembre de 2016 el prioste mayor fue el Instituto Metropolitano de Patrimonio, que participó en la 

Novena con una jornada de pintura en la cual decenas de niños pintaron hermosos dibujos con motivos navideños, como premio el 

IMP entregó a cada uno de los pequeños una atractiva publicación. 
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3.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PATRIMONIAL  

El Instituto Metropolitano de Patrimonio en cumplimiento con uno de sus ámbitos de creación, a través de la Dirección de Inventario 
Patrimonial durante el transcurso del año 2016 continuó con la actualización del Inventario de los Bienes Inmuebles del Distrito 
Metropolitano de Quito, así como de otras categorías y entre sus principales actividades desarrolladas se refiere a: 

EL INSTITUTO METROPOLITANO DE PATRIMONIO DENTRO DE SUS FUNCIONES DE ACTUACIÓN 

Producto de su creación tiene la competencia según el artículo 2 literal, (a) “El registro e inventario del patrimonio arqueo lógico y el 

patrimonio urbanístico y arquitectónico del Distrito Metropolitano de Quito”. 

Por ello, se ha logrado culminar en el año 2016 prácticamente con la  actualización del Inventario Continuo del Centro Histórico 

(5.189 inmuebles) y sus 16 barrios. Aún falta un bajo porcentaje de actualización del inventario del año 1990 debido a la 

imposibilidad de ingreso a los inmuebles, ante la negativa de sus propietarios o arrendatarios y por el estado de conservación que 

presentan algunas edificaciones. 

Dentro de este proceso de actualización del Inventario de Bienes Inmuebles durante el año 2016, el Instituto Metropolitano de 

Patrimonio con la participación de los arquitectos de la Dirección de Inventario Patrimonial elaboró 21 expedientes técnicos de 

barrios y parroquias urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de ellos los siguientes corresponden a: Guápulo, El 

Ejido - La Alameda, La Larrea, Chimbacalle, La Magdalena, revisión de La Floresta, La Mariscal y La Colón, que aprobó la Comisión de 

Áreas Históricas en el mes de mayo del 2016, remitiéndolo a la Procuraduría Metropolitana el 18 de mayo del 2016. Además se 

realizaron los expedientes de las parroquias rurales perteneciente al Valle de Los Chillos (Guangopolo, Conocoto, La Merced, Pintag, 

Amaguaña Alangasí y su barrio El Tingo) y el grupo de parroquias de Oyambaro (Guayllabamba, El Quinche, Checa, Yaruquí, 

Tababela, Pifo y Puembo) 

En el transcurso del año 2016, se culminó prácticamente con la consultoría: “Estudio de los Bienes Inmuebles Patrimoniales 

Inventariados y Preseleccionados como elementos representativos del Patrimonio Arquitectónico en Parroquias Rurales - Inventario 

selectivo- D.M.Q.”, gracias ello, se logró estructurar los expedientes de las parroquias rurales señaladas del Valle de Los Chillos y 

Oyambaro, total 14 expedientes de parroquias.  

Además, la Entidad en el proceso de la Actualización del Inventario en lo relacionado a las Casas de Hacienda del Distrito 

Metropolitano de Quito, el IMP para llevar adelante con el cumplimiento de esta labor efectúo dos contratos de Consultoría, a saber: 

“Estudio de Localización, Registro, Valoración y Catalogación de las Haciendas Patrimoniales - Inventario Selectivo del Distrito 

Metropolitano de Quito - Etapa 4 - Fase 1” 

VALOR DEL CONTRATO: USD $ 214.985,58 

VALOR CANCELADO:  USD $ 151.719,75 (PRODUCTO DEL NÚMERO DE LAS FICHAS INVENTARIADAS Y APROBADAS) 

La Consultoría se desarrolló en tres fases, registrándose un total de 658 fichas, entre propiamente las Casas de Hacienda, Graneros, 

establos, Mobiliario urbano y patio-plazas, jardines o espacios abiertos. 

Esta actualización del inventario estuvo supervisada por el contrato denominado: “Supervisión y Control del Registro, Catalogación 

de las Haciendas Patrimoniales - Inventario Selectivo del Distrito Metropolitano de Quito Etapa 4 Fase 1”, evidentemente 

registrándose un total de 658 fichas.  
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VALOR DEL CONTRATO: USD $ 47.649,86  

VALOR CANCELADO:  USD $ 35.788,62 (PRODUCTO DEL NÚMERO DE LAS FICHAS SUPERVISADAS Y APROBADAS) 

Dentro de este proceso se logró realizar la actualización y registro de Interés Patrimonial según lo siguiente: 

Descripción Parroquias Urbanas - Rurales Subtotal 

Inmuebles inventariados y actualizados año 1990 26 108         134 

Inmuebles registrado de interés patrimonial 13 44            47 

Total de Casa de Hacienda Registradas   191 

Adicionalmente, se efectuó un registro de árboles con características patrimoniales, listado que se remitió a la Secretaria de 
Ambiente para que realice el Inventario de rigor. 

Descripción Parroquias Urbanas - Rurales Subtotal 

Registro preliminar de árboles patrimoniales 8 17 25 

Total preliminar de árboles patrimoniales   25 

Cabe señalar que, El IMP está elaborando el expediente de la actualización de las Casas de Hacienda para remitirlo a la Secretaria de 

Territorio Hábitat y Vivienda con el fin que se inicie su proceso de aprobación.  

Un proceso muy singular que se realizó se refiere al “Sistema de permanencias en la trama urbana, lugares ancestrales, caminos y/o  

vinculaciones en el Distrito Metropolitano de Quito”. 

En el espacio del Centro Histórico de Quito a más de los inmuebles inventariados, encontramos otros elementos o componentes 

como son las plazas, los monumentos arquitectónicos o rincones destacados del entorno; la Ordenanza Metropolitana 260 En el 

artículo 14 en su párrafo “d”, señala a los Hitos como Componentes del sistema de áreas históricas a los siguientes elementos:  

Hitos: Elementos y unidades arquitectónicas, urbanas y naturales sujetos de protección, (monumentos 

arquitectónicos, casas de hacienda, plazas, rincones destacados del entorno). 

 

Estos hitos de forma primigenia en el Centro Histórico son en número de 22 más 3 en Guápulo. 

A continuación una muestra de este trabajo en lo relacionado a la Administración de la Zona Centro 
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PUENTE DEL SENA 3 PUENTES 

2 PUENTE NUEVO DE LA RONDA 

3 PUENTE DE LOS GALLINAZOS 

4 PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 14 PLAZAS, 
PLAZOLETAS Y 
PARQUES 5 PLAZOLETA DE BENALCAZAR 

6 PLAZA DEL TEATRO 

7 PLAZA DE SAN BLAS 

8 PLAZA DE SAN MARCOS 

9 PLAZA DE SANTO DOMINGO 

10 PLAZA DE SAN FRANCISCO 

11 PLAZA DE SANTA CLARA 

12 PLAZA DE SAN DIEGO 

13 PLAZOLETA DE LA MERCED 

14 PLAZOLETA DE LA VICTORIA 

15 PLAZOLETA DE LA MAMA CUCHARA 

16 PARQUE DE LA RECOLETA 

17 PARQUE GARCIA MORENO 

18 OLLA DEL PANECILLO 5 HITOS 

19 VIRGEN DEL PANECILLO 

20 ARCO DE LA REINA 

21 PASAJE MIRANDA 

22 ARCO DE SANTO DOMINGO 

23 GUAPULO PUENTES DE GUAPULO 2 PUENTES 

24 PLAZA DE GUAPULO 1 PLAZA 

25 CAMINO DE LOS CONQUISTADORES 1 CAMINO 
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A continuación se presenta un cuadro del Registro de las permanencias e hitos a nivel del Distrito 

PARROQUIAS

IDENTIFICADAS EN 

RECORRIDOS Y EN 

REUNIONES CON LA 

COMUNIDAD A NIVEL 

BARRIAL, 

PARROQUIAL Y 

ZONAL

TOTAL

VALIDADAS Y 

REGISTRADAS 

CON FICHA

PARROQUIAS

IDENTIFICADAS EN 

RECORRIDOS Y EN 

REUNIONES CON LA 

COMUNIDAD A NIVEL 

BARRIAL, 

PARROQUIAL Y ZONAL

TOTAL

VALIDADAS Y 

REGISTRADAS 

CON FICHA

GUAMANI 2 LLOA 41

TURUBAMBA 1 AMAGUAÑA 18

LA ECUATORIANA 2 CONOCOTO 19

QUITUMBE 5 GUANGOPOLO 8

CHILLOGALLO 15 ALANGASI 31

LA MENA 0 LA MERCED 5

SOLANDA 0 PINTAG 14

LA ARGELIA 0 NAYON 14

SAN BARTOLO 1 ZAMBIZA 11

LA FERROVIARIA 0 CUMBAYA 26

CHILIBULO 2 CALDERON 23

LA MAGDALENA 1 TUMBACO 27

CHIMBACALLE 1 LLANO CHICO 20

CENTRO HISTORICO 21 LLANO GRANDE 1

ITCHIMBIA 13 PUEMBO 39

SAN JUAN 1 TABABELA 15

LA LIBERTAD 2 CHECA 14

PUENGASI 3 QUINCHE 32

BELISARIO QUEVEDO 6 YARUQUI 31

MARISCAL SUCRE 4 PIFO 21

IÑAQUITO 2 GUAYLLABAMBA 18

RUMIPAMBA 8 PUELLARO 14

JIPIJAPA 0 PERUCHO 18

COCHAPAMBA 0 CHAVEZPAMBA 7

CONCEPCION 0 ATAHUALPA 12

KENNEDY 0 SAN JOSE DE MINAS 15

SAN ISIDRO DEL INCA 2 NONO 34

COTOCOLLAO 8 POMASQUI 29

PONCEANO 0 SAN ANTONIO 56

COMITÉ DEL PUEBLO 0 CALACALI 34

EL CONDADO 4 NANEGALITO 44

CARCELEN 9 NANEGAL 25

GUALEA 17

PACTO 13

859 145

113

5

7

9

11

746
28

32

17

11

25
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Se realizó la Consultoría de Registro de los Bienes Culturales Patrimoniales -  Muebles del Distrito Metropolitano de Quito y entre sus 

datos más relevantes se tiene:  

VALOR DEL CONTRATO: $ 148.049,58 SIN IVA  

PLAZO:   180 DÍAS 

El objetivo de la Consultoría fue el registro de aproximadamente 6.000 bienes culturales patrimoniales muebles del DMQ, dando 
prioridad a los que están bajo custodia de entidades municipales. Como requisito se estableció que estos registros no deben 
duplicarse con los que otras instituciones han ingresado en la plataforma ÁBACO (hoy SIPCE) del INPC. El estudio se desarrolló en 
tres fases, a saber: 

FASE I 

Durante esta Fase de la Consultoría se realizó la recolección de datos de los contenedores a registrar, la socialización con los 

custodios de los bienes culturales y la capacitación del personal técnico en Historia del Arte, Iconografía y Fotografía. Así también el 

conocimiento y manejo de las fichas de registro e inventario SIABIP del IMP y SIPCE del INPC, impartidos al personal técnico por 

personal especializado del IMP y del INPC respectivamente. 

Con la información recogida y procesada el Consultor realizó la Línea Base para el inicio del registro. 

FASE II. 

En esta Fase se inicia el registro de las fichas propiamente dicho, para lo cual, el contrato estableció la subdivisión de esta Fase en 
cuatro etapas o períodos, de los cuales se realizó la entrega de Informes Parciales, desarrollados de la siguiente manera: 

INFORME PARCIAL 1.- 

Durante este período se registraron bienes culturales patrimoniales muebles, en especial los de entidades municipales que están 

bajo custodia del Centro Cultural Metropolitano, además se realizaron registros en el Museo de El Carmen Alto, así como del 

Convento de San Francisco y las iglesias de las parroquias rurales del DMQ.  

Entre los bienes culturales patrimoniales muebles bajo custodia del Centro Cultural Metropolitano se registran los que se encuentran 

en los siguientes contenedores municipales: Museo Alberto Mena Caamaño y Reserva, Patio del Centro Cultural Metropolitano, 

Museo de la Ciudad, Casa de los Alcaldes, Archivo Metropolitano de Historia, Colegio Sebastián de Benalcázar, Despacho de 

Concejales, Despacho del Alcalde, ICAM, Liceo Municipal Fernández Madrid, Salón de Protocolo, Salón de Sesiones del Concejo, 

Secretaría de Educación. 

En total 563 registros fueron aprobados en la zona urbana del DMQ. 

Mientras que se aprobaron 75 registros en las zonas rurales del DMQ, correspondientes a las parroquias de: Checa, Nayón, Píntag, 

Tababela, Yaruquí, Zámbiza, Puéllaro, La Merced, Calderón y Guayllabamba.  

Es decir que, del total de fichas ingresadas al SIABIP en este período, una vez depurado el registro, se aprobaron 638.  

Se identificaron un total de 36 bienes en riesgo o que requieren de algún tipo de intervención. 
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Todos estos 638 registros se ingresaron también en la plataforma ÁBACO (hoy SIPCE) del INPC, de acuerdo a lo acordado con el 
Instituto Rector del Patrimonio de la Nación. 

INFORME PARCIAL 2 

En esta etapa se realizó el registro de los bienes culturales patrimoniales muebles emplazados en áreas del espacio público del DMQ. 

De las fichas ingresadas al SIABIP se aprobaron un total de 355. De ellas, 334 corresponden a bienes emplazados en parroquias 

urbanas; mientras que 21 fichas correspondientes a las parroquias del sector rural.  

Se lograron 98 registros de bienes culturales con características de emblemáticos durante este período. Estos bienes fueron 

seleccionados junto con el delegado del INPC para esta Consultoría por considerarlos de interés nacional. 

Se identificaron un total de 34 bienes en riesgo o que requieren de algún tipo de intervención. 

Estos 355 registros se encuentran alojados en la plataforma SIABIP del IMP. De estos, los 98 bienes considerados como 
emblemáticos y de interés nacional, se ingresaron en la plataforma SIPCE del INPC en la Fase III, dando cumplimiento a las 
indicaciones del Instituto Rector del Patrimonio de la Nación. 

INFORME PARCIAL 3 

En el tercer período se inicia con el registro de bienes culturales patrimoniales documentales pertenecientes a la Biblioteca del 

Monasterio de San José o de El Carmen Alto. De los registros ingresados, en este período se aprueban 800 fichas. 

De estos registros, 10 de bienes culturales fueron seleccionados con características de emblemáticos durante este período. 

INFORME PARCIAL 4 

En el cuarto período concluye el registro de bienes culturales patrimoniales documentales pertenecientes a la Biblioteca del 

Monasterio de San José o de El Carmen Alto. De los registros ingresados de este contenedor en este período se aprueban 1.098 

fichas.  

Además, se aprueban 3.109 fichas ingresadas al SIABIP pertenecientes al Archivo Metropolitano de Historia, para dar un total de 

4.207 registros aprobados en este período.  

Los bienes culturales con características de emblemáticos durante este período corresponden a 126 volúmenes de  las Actas del 

Concejo comprendidos desde 1534 a 1940.   

Estos registros con características de bienes culturales documentales emblemáticos y de interés nacional, ingresados en los 
contenedores del Monasterio de san José o de El Carmen Alto (10 documentos) en el Parcial Nro. 3 y, Archivo Metropolitano de 
Historia (126 documentos), incorporados en este período, se alojaron también en la plataforma SIPCE del INPC, como parte de 
bienes documentales, en las tipologías de manuscrito (130) e impreso (6), de acuerdo a lo acordado con los delegados del INPC en 
esta Consultoría. 

FASE III. 

Esta última Fase de la Consultoría estuvo destinada a la sistematización de la información. Así también,  se gestionó la creación de los 

contenedores inexistentes en la plataforma SIPCE del INPC para alojar en ella los bienes culturales patrimoniales ubicados en 
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espacios públicos del DMQ que no contaban con un contenedor específico y que habían sido considerados de interés nacional junto 

con los delegados del INPC, logrando así ingresar en esta plataforma informática los bienes seleccionados junto con los funcionarios 

del INPC.  

Además, se elaboró y entregó el Informe Final de la Consultoría junto con las 6.000 fichas impresas a full color, que se encuentran 

alojadas en el SIABIP, todas ellas organizadas en carpetas por contendor y sus respaldos fotográficos en JPG. Toda esta información y 

la relacionada con el desarrollo de la consultoría, se entrega además en un Disco Duro de 1Tb. Documentación física y digital que se 

ingresa al Archivo Institucional. 

Otras de las actividades realizadas por la Institución se refiere al Inventario de Objetos Arqueológicos que se encuentran en la 

Reserva de Rumipamba, trabajo llevado a cabo por dos arqueólogas que bajo la Dirección de Investigación y Diseño de Proyectos 

Patrimoniales, cuya Directora es la Arq. Ana Andino, efectuaron el Inventario de 411 objetos arqueológicos y que se encuentran 

subidas en la plataforma informática del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, SIPCE. 

La Dirección de Inventario Patrimonial también llevo a cabo bajo la Coordinación de la Dirección de Proyectos Especiales y apoyo 

directo de la Unidad de Informática del IMP y la supervisión de una delgada de la Dirección Metropolitana de Informática - DMI la 

Repotenciación del Sistema de Administración de los Bienes Inmuebles Patrimoniales - SIABIP, plataforma de Informática de 

inventario patrimonial que incorporó una ficha de vulnerabilidad sísmica de edificaciones civiles, iglesia y campanarios, así como una 

ficha de arquitectura moderna y contemporánea. Esta consultoría también permite obtener información de reportes de varios 

aspectos de los bienes inventariados tanto en gráfico de barras o en formato tipo pastel. 

Desde la Dirección Inventario Patrimonial también se lleva cabo la consultoría denominada “Gestión y Acción Institucional de Tres de 

Décadas de Recuperación Patrimonial” que busca recopilar y sistematizar la experiencia histórica de rehabilitación, conservación y 

restauración generada por el FONSAL e IMP desde su creación hasta la actualidad en el Patrimonio Cultural del Distrito 

Metropolitano de Quito.      

Y uno de sus alcances se refiere a realizar un análisis de las primeras medidas de organización institucional en el ámbito 

administrativo, legal, técnico y económico para el abordaje de deterioro del patrimonio edificado de Quito luego del sismo de 1987. 

Así como también esta Consultoría a través del análisis de algunas obras representativas ejecutadas por la Entidad se pretende 

demostrar la Gestión y su Acción en la recuperación del patrimonio edificado del Distrito. El documento al final tiene como objetivo 

publicarlo. 

Finalmente, la Dirección de Inventario Patrimonial ha brindado soporte a la Dirección de Proyectos Especiales en las certificaciones 
de Bienes Inmuebles Inventariados y de Interés Patrimonial para atender y otorgar los programas de beneficios de Recuperación de 
Cubiertas - Quinta Fachada e Imagen Urbana - Arquitectónica. 
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4.1 Ejecución Presupuestaria 

Mediante Ordenanza 0087 del 11 de diciembre del 2015, el Concejo Metropolitano aprobó el Presupuesto General del Municipio del 

Distrito Metropolitano de Quito para el ejercicio económico 2016, enfocado hacia el cumplimiento de metas, objetivos y políticas del 

Plan Metropolitano de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en términos de eficiencia, eficacia y efectividad. 

De conformidad con el Art. 230 del CÓDIGO ORGÁNICO de ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA y DESCENTRALIZACIÓN, el 

presupuesto del Instituto Metropolitano de Patrimonio se sustenta en cuatro áreas fundamentales: Servicios Generales, 

relacionados a la gestión interna de la institución y control del cumplimiento de la normativa; Servicios Sociales, destinados a 

inversión y cubrir necesidades sociales; Servicios Comunales, comprenden obras y servicios públicos para la comunidad; y, Servicios 

Económicos para fomentar el emprendimiento e iniciativas productivas. 

En este marco, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, como parte del Área de Servicios Comunales - Territorio, Hábitat y 

Vivienda, contó con una asignación inicial presupuestaria de USD$ 23´878.889,45 al 31 de diciembre de 2016, el período fiscal cierra 

con un presupuesto codificado de USD $23´543.667,92, sustentada en una reforma y en la liquidación presupuestaria, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

DETALLE VALOR 

ASIGNACION INICIAL 23.878.889,45 

INCREMENTO ANTICIPOS NO DEVENGADOS AÑOS ANTERIORES 942.968,93 

RECORTE EN REFORMA PRESUPUESTARIA DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2017 -3.603.235,87 

INCREMENTO POR TRANSFERENCIA EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE HABITAT Y VIVIENDA – 

CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL 

2.319.915,73 

INCREMENTO POR TRANSFERENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD 150.000,00 

RECORTE DESVINCULACIÓN Y JUBILACION PATRONAL MDMQ DEL 30 DICIEMBRE 2016 -144.870,32 

TOTAL CODIFICADO 23.543.667,92 
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EJECUCIÓN DE GASTOS 

La ejecución presupuestaria de gasto al cierre del ejercicio fiscal 2016 alcanza USD$16´525.478,27 equivalente al 70.19% del 

presupuesto codificado, a través de los siguientes programas: 

CUADRO N0. 1: RESUMEN DEL PLAN OPERATIVO ANUAL - IMP 2016 

PROGRAMAS PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

REFORMADO

PRESUPUESTO 

COMPROMETIDO

% 

COMPROMETIDO DEVENGADO

% 

DEVENGADO

GESTION DEL PATRIMONIO DEL DMQ 18.498.083,31 18.704.036,16 14.950.819,20 79,93% 12.101.986,92 64,70%

SISTEMA DE INFORMACION TERRITORIAL 98.007,65 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 5.282.798,50 4.839.631,77 4.477.686,29 92,52% 4.423.491,35 91,40%

TOTAL PRESUPUESTO IMP 2016 23 .878 .889 ,46 23 .543 .667 ,93 19 .428 .505 ,49 82 ,52% 16 .525 .478 ,27 70 ,19%

 

Fuente: Cédula de Gasto al 31 de diciembre de 2016 - Presupuesto IMP 

PROGRAMA PROYECTO
PRESUPUESTO 

INICIAL

PRESUPUESTO 

REFORMADO
COMPROMETIDO  DEVENGADO

1. APROPIACION SOCIAL DE LOS  PATRIMONIOS 251.123,80 961.168,25 885.605,61 748.800,28

2. CONSERVACION BBMM PATRIMONIALES DMQ 220.000,00 180.000,00 0,00 0,00

3. CONSERVACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO DEL DMQ 527.998,00 3.484.325,31 2.278.130,69 840.091,57

4. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 248.876,20 38.415,04 37.755,34 37.732,94

5. CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO INMUEBLE DEL 

DMQ 1.590.002,00 2.024.586,32 1.325.615,47 1.236.170,29

6. CONTROL DE PLAGAS EN AREAS HISTORICAS DM 100.000,00 0,00 0,00 0,00

7. GESTIÓN DE RIESGOS DEL PATRIMONIO DMQ 172.158,63 222.200,00 0,00 0,00

8. GESTIÓN SOCIAL EN ÁREAS HIST. DEL DMQ 520.000,00 665.579,16 61.081,65 34.009,57

9. INTERVENCIÓN EDIF.DESTINADAS A VIVIENDA 550.000,00 1.146.463,63 875.975,05 385.082,36

10. INTERVENCIÓN EN BIENES EN RIESGO DEL DMQ 99.877,66 0,00 0,00 0,00

11. SALVAGUARDA DEL PCI DEL DMQ 102.114,69 0,00 0,00 0,00

12. PROYECTOS DE ARRASTRE 14.115.932,33 9.981.298,45 9.486.655,39 8.820.099,91

TOTAL PROGRAMA I $ 18.498.083,31 $ 18.704.036,16 $ 14.950.819,20 $ 12.101.986,92

13. REGISTRO DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DMQ 98.007,65 0,00 0,00 0,00

TOTAL PROGRAMA II $ 98.007,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00

$ 18.596.090,96 $ 18.704.036,16 $ 14.950.819,20 $ 12.101.986,92

14. GESTIÓN ADMINISTRATIVA IMP 1.946.598,50 1.648.302,09 1.574.464,57 1.558.498,66

15. REMUNERACIÓN PERSONAL IMP 3.336.200,00 3.191.329,68 2.903.221,72 2.864.992,69

TOTAL PROGRAMA III 5.282.798,50 4.839.631,77 4.477.686,29 4.423.491,35

$ 5.282.798,50 $ 4.839.631,77 $ 4.477.686,29 $ 4.423.491,35

$ 23.878.889,46 $ 23.543.667,93 $ 19.428.505,49 $ 16.525.478,27 

 PROGRAMA III: 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL

TOTAL CORRIENTE

TOTAL PRESUPUESTO IMP 2016

 PROGRAMA I: GESTION 

DEL PATRIMONIO DEL 

DMQ

 PROGRAMA  II . SISTEMA 

DE INFORMACION 

TERRITORIAL

TOTAL INVERSION
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EJECUCIÓN DE INGRESOS 

El presupuesto inicial de ingresos asignado al Instituto Metropolitano de Patrimonio fue de USD$0,00 y al 31 de diciembre de 2016 

cierra con un presupuesto codificado de USD $3´388.733,29 correspondientes a ingresos de autogestión. Cabe aclarar, que a partir 

de enero del 2016 el IMP cancela sus obligaciones a través del Sistema de Cuenta Única de la Tesorería del MDMQ por tal razón no 

refleja en la cédula presupuestaria de ingresos transferencias de recursos por parte del MDMQ para cubrir programas y proyectos de 

inversión, gasto de capital y corriente. 

INGRESOS ACUMULADOS AL 31/12/2016 

POSICIÓN 

PRESUPUEST
DESCRIPCIÓN FONDO

ASIGNACIÓN 

INCIIAL
REFORMAS CODIFICADO COMPROMETIDO DEVENGADO RECAUDADO

I/130102 Acceso a Lugares Públicos 002 0,00 30.996,00 30.996,00 30.934,00 30.394,00 28.662,00

I/170202 Edificios, Locales y Residencias 002 0,00 1.364,96 1.364,96 1.357,44 1.357,44 1.357,44

I/170404 Incumplimientos de Contratos 002 0,00 21.401,25 21.401,25 21.325,57 21.325,57 391,84

I/190499 Otros no Especificados 002 0,00 72.086,42 72.086,42 72.037,64 72.037,64 21.816,38

0,00 125.848,63 125.848,63 125.654,65 125.114,65 52.227,66

I/280103 De Empresas Públicas 002 0,00 2.319.915,73 2.319.915,73 2.319.915,73 2.319.915,73 2.319.915,73

0,00 2.319.915,73 2.319.915,73 2.319.915,73 2.319.915,73 2.319.915,73

I/380107

De anticipos por Devengar de Ejercicios 

Anteriores Compras de Bienes y/o 

Servicios 002 0,00 503.435,24 503.435,24 0,00 0,00 0,00

I/380108

De anticipos por Devengar de Ejercicios 

Anteriores - Construccion de Obras 002 0,00 439.533,69 439.533,69 0,00 0,00 0,00

0,00 942.968,93 942.968,93 0,00 0,00 0,00

0,00 3.388.733,29 3.388.733,29 2.445.570,38 2.445.030,38 2.372.143,39TOTAL INGRESOS IMP

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS DE CAPITAL

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO

 

El POA 2016 del Instituto Metropolitano de Patrimonio fue estructurado bajo las políticas y directrices del Plan Metropolitano de 

Desarrollo del Distrito Metropolitano de Quito 2012 – 2022; así como también dentro de los lineamientos programáticos emitidos 

conjuntamente por las Secretarías General de Planificación y de Territorio Hábitat y Vivienda. Algunos proyectos iniciaron su 

ejecución en el tercer cuatrimestre del  año 2016 por lo cual no mostraron avances programáticos significativos al 31 de diciembre 

de 2016 pero mantienen su avance como proyectos de arrastre para el período 2017. 
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Fuente: Sistema Mi Ciudad al 31 de diciembre 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 

PROYECTO 

% DE CUMPLIMIENTO 

PROGRAMATICO 

 

 

 

 

 

GESTION DEL PATRIMONIO DEL 

DMQ ( PRESERVACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y REHABILITACION 

DEL PATRIMONIO CULTURAL) 

APROPIACION SOCIAL DE PATRIMONIOS 100% 

CONSERVACION DE BIENES MUEBLES 

PATRIMONIALES 

0% 

CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL DMQ 42.86% 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO 

ARQUEOLOGICO DEL DMQ 

100% 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO INMUEBLE 

DEL DMQ 

58.33% 

GESTION DE RIESGOS DEL PATRIMONIO DEL DMQ 0% 

GESTION SOCIAL EN AREAS HISTORICAS DEL 

DMQ 

16.67% 

INTERVENCION EDIFICACIONES DESTINADAS A 

VIVIENDA 

50% 

PROYECTOS DE ARRASTRE 91.96% 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 100% 

REMUNERACION PERSONAL 100% 
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AVANCE DE METAS 

El programa de Gestión del Patrimonio del DMQ, sus proyectos y productos establecidos para el año 2016 tuvo un avance total en 

función de las metas establecidas del 94%, lo que evidencia que el recorte presupuestario ejecutado a mitad del período generó un 

ajuste a las metas planteadas a inicio del mismo. El Programa de fortalecimiento institucional cumplió con el 91% de las metas 

planteadas en función de ejecución presupuestaria. 

 

 

Fuente: Sistema Mi Ciudad al 31 de diciembre 2016. 

 

 

PROGRAMA PROYECTO 
% DE CUMPLIMIENTO METAS 

POA 

 

 

 

 

 

GESTION DEL PATRIMONIO 

DEL DMQ 

 (PRESERVACIÓN, 

CONSERVACIÓN Y 

REHABILITACION DEL 

PATRIMONIO CULTURAL) 

APROPIACION SOCIAL DE PATRIMONIOS 100% 

CONSERVACION DE BIENES MUEBLES PATRIMONIALES 50% 

CONSERVACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL DMQ 100% 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO ARQUEOLOGICO DEL DMQ 100% 

CONSERVACION DEL PATRIMONIO INMUEBLE DEL DMQ 100% 

GESTION DE RIESGOS DEL PATRIMONIO DEL DMQ 100% 

GESTION SOCIAL EN AREAS HISTORICAS DEL DMQ 100% 

INTERVENCION EDIFICACIONES DESTINADAS A VIVIENDA 100% 

PROYECTOS DE ARRASTRE 100% 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 95% 

REMUNERACION PERSONAL 86% 
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2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 En el año 2016 el IMP continuó realizando un trabajo consistente para el fortalecimiento del patrimonio cultural del Distrito 

Metropolitano de Quito: Centro Histórico, 33 parroquias rurales y varias parroquias urbanas. 

 El IMP puso especial interés en los grupos de atención prioritaria de la ciudad, a través de la rehabilitación de bienes 

inmuebles, que permitan brindar un mejor servicio, en un trabajo coordinado con la Secretaria de Inclusión Social y la 

Unidad Patronato Municipal San José. 

 Se ha provisto de atención y tratamiento integral al Patrimonio Cultural del Distrito Metropolitano de Quito trabajando 

continuamente en la corresponsabilidad para la conservación de nuestro legado, en un trabajo conjunto con los 

propietarios de los bienes inmuebles, por medio de los programas de inversión que se otorgan. 

 Es fundamental continuar monitoreando y evaluando de forma constante y consistente las obras planificadas por la 

institución. 

 Es propicio optimizar los recursos para fortalecer obras de conservación y protección del  patrimonio que beneficien a toda 

la comunidad del Distrito y sus visitantes nacionales e internacionales. 

 Es indispensable que el IMP se continúe proyectando y se potencie como una institución sólida, posicionada y reconocida 

nacional e internacionalmente por su capacidad de aprovechar las potencialidades internas de un equipo con una amplia 

trayectoria en el quehacer patrimonial, enfocando sus esfuerzos hacia el cuidado y la puesta en valor del patrimonio 

cultural del DMQ. 

 Al fortalecer su gestión para garantizar un modelo participativo, la institución motivará con mayor fuerza la apropiación y 

corresponsabilidad por parte de los ciudadanos, autores, actores y custodios de la riqueza patrimonial. 




